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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Ayuntamiento de Bilbao, a través de Bilbao Ekintza, E.P.E.L., promueve la 

generación de riqueza económica y social para la ciudad de Bilbao y sus barrios, 

potenciando la ciudad como destino atractivo a la inversión, a la creación y 

crecimiento de empresas y comercios, y mejorando las oportunidades de empleo. 

Bilbao Ekintza, E.P.E.L., entre sus objetivos persigue: 

- Promover la atracción, la creación y el crecimiento de empresas y la 

generación de empleo. 

- Visualizar y posicionar a Bilbao como ciudad innovadora y dinamizadora 

en el desarrollo económico. 

- Impulsar nuevos espacios de desarrollo y oportunidad para las personas 

emprendedoras y las empresas. 

- Innovar en el emprendizaje y en el fomento de la cultura emprendedora. 

- Establecer redes de colaboración y alianzas con los agentes implicados en 

el desarrollo económico y social de la ciudad. 

- Promover actividad económica y social a través de proyectos innovadores.  

 

a) Acciones Locales de Promoción de Empleo 

Mediante Resolución del Director General de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo de 

17 de octubre de 2013 (B.O.P.V. nº 200, de 18 de octubre) se procedió a la 

publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción del 

empleo que, a su vez, había sido aprobada por Acuerdo del Consejo de 

Administración de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo en sesión de 8 de octubre de 

2013. 

Tal como expresa la propia convocatoria, se pretende dar continuidad al camino 

iniciado mediante la Orden de 9 de mayo de 2012 (BOPV nº 100, de 23 de mayo) de la 

Consejera de Empleo y Asuntos Sociales por la que se procedía a efectuar la 

convocatoria de ayudas para la dinamización de Planes de Empleo Comarcales,  

La Resolución de convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de 

empleo contempla, con la denominación de “Tipo 3 – Ayudas a la contratación” una 

categoría de ayudas que tienen como objetivo “proporcionar apoyo económico para 
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facilitar la contratación de personas desempleadas e inscritas como demandantes de 

empleo en Lanbide, en el mercado ordinario por parte de las empresas locales”.   

Habiendo concurrido Bilbao Ekintza a dicha convocatoria, ha resultado beneficiaria de 

una subvención por importe de XXXX €, cuya distribución entre las empresas y 

entidades que son destinatarias finales de estas ayudas procede a articular a través de 

las presentes Bases. 

 

Con base en lo expuesto, y en cumplimiento de los principios de publicidad, 

concurrencia y objetividad, bajo parámetros de transparencia, el Consejo de 

Administración de Bilbao Ekintza, E.P.E.L., en su sesión de XXXXXXXXX ha aprobado 

la normativa reguladora de los proyectos de ayuda a la contratación en el marco de 

esta Convocatoria de Ayudas para Acciones Locales de Promoción de Empleo.  

 

0. NORMATIVA APLICABLE 

Para la aplicación e interpretación de las presentes Bases debe tenerse en cuenta el 

marco regulador que resulta de la siguiente normativa: 

a) Resolución del Director General de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo 

de 17 de octubre de 2013 (B.O.P.V. nº 200, de 18 de octubre) se procedió a la 

publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción 

del empleo, 

b) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de 

18 de noviembre). 

c) Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley, General de Subvenciones (BOE de 25 de julio). 

 

En todo caso, será facultad de la Dirección General de Bilbao Ekintza, E.P.E.L. interpretar las 

presentes Bases así como todos los documentos que de ellas se deriven y resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento.  
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1.  OBJETIVO DE LAS AYUDAS 

El objetivo de estas ayudas es proporcionar apoyo económico para facilitar la 

contratación de personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en 

Lanbide, en el mercado ordinario por parte de las empresas locales. 

 

2. REQUISITOS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS 

Las empresas que pretendan optar a las ayudas de “Tipo 3 – Ayudas a la contratación” 

contempladas en el artículo 2 de la Convocatoria hecha pública por Resolución de 17 

de octubre de 2013 deberán estar en posesión de los requisitos regulados en este 

apartado.  

Sin perjuicio de esta regulación, también podrán optar a ayudas de “Tipo 3 – Ayudas a 

la contratación” las entidades que sean beneficiarias de ayudas de “Tipo 4 – Acciones 

de fomento de empleo” que contemplen en su proyecto de actuación la realización de 

contrataciones laborales como las reguladas en estas Bases. Estas empresas deberán 

haber sido adjudicatarias de un proyecto del Tipo 4 y deberán tener firmado el co 

rrespondiente Convenio regulador con Bilbao Ekintza. No obstante, este tipo de 

ayudas se regulan, para mayor claridad, en unas Bases propias, con su específica 

consignación presupuestaria. 

 Requisitos de las entidades beneficiarias. 

- Estar legalmente constituida y tener preferentemente su sede social en Bilbao. 

- Realizar la contratación para un centro de trabajo situado, preferentemente, en el 

término municipal de Bilbao. 

- La contratación o contrataciones deberán suponer la creación neta de empleo sobre 

la plantilla media total existente en la empresa en los 3 meses inmediatamente 

anteriores a la incorporación de las personas contratadas. Esta condición deberá de 

ser acreditada por la empresa y certificada por Bilbao Ekintza 

- Realizar una contratación cuyo período de vigencia cubra un período mínimo de 

tres meses con anterioridad al 30 de septiembre de 2014, sin perjuicio de que para 

optar al máximo de ayudas dicha duración deba alcanzar los meses antes de la 

citada fecha. En ambos casos las contrataciones podrán prolongarse más allá del 
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término final de la subvención sin que en ningún caso los costes correspondientes a 

fechas posteriores puedan ser objeto de subvención. 

- Estar al corriente en el pago de cotizaciones con la Seguridad Social y con 

Hacienda respecto a las obligaciones tributarias. 

- No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad 

de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición 

legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido 

por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 

de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

- La concesión y, en su caso, el pago de las ayudas, quedarán condicionados a la 

terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose 

iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza 

concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus 

Organismos Autónomos o bien por el propio Ayuntamiento de Bilbao y sus 

Organismos Autónomos. 

- Tampoco tendrán acceso aquellas personas físicas y/o jurídicas que han 

demostrado falta de aprovechamiento de ayudas obtenidas en convocatorias 

anteriores de Lan Ekintza-Bilbao y de Bilbao Ekintza, E.P.E.L. 

El cumplimiento de estas condiciones deberá mantenerse durante todo el tiempo en el 

que los/as beneficiarios/as se encuentren participando en el Programa de ayudas que 

regula estas Bases. 

 

3. CONDICIONES Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

a) Características de las contrataciones 

La duración mínima de los contratos será de 3 meses, bajo cualquier modalidad, a 

excepción del contrato para la formación y el aprendizaje, a jornada completa o parcial 

con un mínimo del 50% de la jornada. 

La extinción de los contratos de trabajo con anterioridad al periodo de duración mínimo 

exigido o  subvencionado en cada caso, supondrá el reintegro de la subvención 

concedida, salvo que tal extinción sea debida a causas ajenas a la voluntad de la 

entidad contratante, en cuyo caso se reducirá el importe de la subvención en 
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proporción a la duración efectiva del contrato de trabajo. Esta circunstancia deberá de 

ser documentada. 

Las contrataciones para las que se solicite ayuda no podrán haberse realizado con 

anterioridad a la fecha de la Resolución de concesión de ayudas por parte de Lanbide 

– Servicio Vasco de Empleo.  

b) Condiciones de las personas contratadas 

- Personas inscritas como demandantes de empleo en Lanbide – Servicio Vasco de 

Empleo y, preferentemente, con residencia en Bilbao.  

- Personas desempleadas, no dadas de alta como trabajadores en el Régimen 

General de la Seguridad Social ni en el Régimen de Especial de Trabajadores 

Autónomos. 

No serán objeto de subvención la contratación del cónyuge, descendientes y demás 

parientes que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta el 

segundo grado inclusive, con el/la empresario/a o con quienes tengan el control 

empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de 

administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como la 

que se produzca con estos últimos. A tal efecto, las empresas solicitantes deberán 

presentar una declaración jurada comprensiva de estos extremos. 

c) Cuantía de las ayudas 

El número de ayudas en esta Convocatoria que se otorgará a las empresas que 

acceden a través de la presentación y valoración de las solicitudes, será 91 y están 

distribuidas, de conformidad con la solicitud presentada por Bilbao Ekintza, de la 

siguiente manera: 

Se otorgará una ayuda mínima de 3.000 € por contrato a jornada completa de 3 meses 

de duración y máxima de de 9.000 € por contrato a jornada completa de duración igual 

o superior a 6 meses, en la contratación de personas de colectivos de RGI, menores 

de 35 años que accedan a su primer empleo y personas que hayan estado inscritas en 

Lanbide-SVE al menos 12 meses en los 18 anteriores a la contratación. 

 Ayuda máxima de 3.000 € por contrato a jornada completa de 3 meses 

de duración. Total de ayudas: 4 
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 Ayuda máxima de 6.000 € por contrato a jornada completa de duración 

igual o superior a 6 meses. Total de ayudas: 69 

 Ayuda máxima de 3.000 € por contrato a jornada parcial (50%) durante 

6 meses. Total de ayudas: 3 

  Ayuda máxima de 9.000 € por contrato a jornada completa de duración 

igual o superior a 6 meses, en la contratación de personas de colectivos 

de RGI, menores de 35 años que accedan a su primer empleo y 

personas que hayan estado inscritas en Lanbide-SVE al menos 12 

meses en los 18 anteriores a la contratación. Total de ayudas: 15 

Cada contratación a tiempo parcial o de contratos de duración entre 3 y 6 meses, la 

subvención a distribuir a la empresa seleccionada será proporcional a la jornada 

trabajada. 

 

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN  

4.1. Presentación de solicitudes 

a) Las solicitudes de ayudas podrán presentarse desde la fecha de publicación de 

la convocatoria de las presentes Bases y hasta el 30 de septiembre de 2014, 

sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones temporales de las 

contrataciones recogidas en el apartado a) de la Base tercera.  

b) Lugar y horario. 

Las solicitudes se presentarán en el Área de Promoción del Empleo de Bilbao 

Ekintza, EPEL, sitas en c/ Navarra, 5 – planta primera de lunes a viernes y entre 

las 8:30 y las 14:30 y no se considerarán correctamente formuladas hasta que no 

se subsanen las deficiencias que, en su caso, puedan apreciarse. Esta área será 

la encargada de la instrucción del procedimiento. 

c) Documentación a presentar 

Las empresas interesadas deberán efectuar su solicitud de acuerdo con el modelo 

contenido en el Anexo I de las presentes Bases. Así mismo, deberán aportar la 

siguiente documentación: 

- Copia de CIF de la empresa. 
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- Fotocopia del DNI de la representación legal y escritura de apoderamiento, en su 

caso. 

- Certificado de Declaración responsable de creación neta de empleo. ( Anexo III) 

- Declaración responsable de compromiso de contratación junto al compromiso del 

cumplimiento de la normativa laboral vigente y de prevención de riesgos laborales 

(Anexo IV) 

- Certificado expedido por TGSS de plantilla media durante los 3 meses antes de la 

contratación. 

- Certificado de inexistencia  de sobrefinanciación de la contratación objeto de 

subvención. ( Anexo V). 

4.2. Procedimiento de concesión 

Una vez recibida la solicitud, si ésta viniere correctamente cumplimentada en todos 

sus términos y con aportación de los documentos requeridos y ajustándose a las 

requisitos y condiciones contempladas en estas Bases, el Área de Promoción de 

Empleo de Bilbao Ekintza, EPEL iniciará la instrucción del procedimiento de concesión 

por parte de la Dirección General, asignando un número correlativo de entrada que 

será el que determine la prioridad en la resolución.  

Previo a hacer efectiva la contratación de la persona objeto de la ayuda, se requiere 

presentar la siguiente documentación y en el caso de que se incumpliere alguna de las 

condiciones o requisitos, la Resolución de la Dirección de Bilbao Ekintza, EPEL será 

denegatoria respecto de la solicitud presentada. 

- Copia del D.N.I de la persona contratada o a contratar. 

- Documentación justificativa de que la persona contratada tiene la condición de 

demandante de empleo inscrito en Lanbide – Servicio Vasco de Empleo a la 

fecha de la contratación (presentación de documento acreditativo de renovación 

de la demanda (DARDE) 

- Informe de vida laboral de la persona contratada. 

- Documentación que acredite la residencia en Bilbao y/o la condición de 

pertenecer a alguno de los colectivos específicos, si fuera el caso. 
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- Declaración jurada de no ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad 

hasta el segundo grado inclusive, con la persona empresaria o con quienes 

tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o, en su caso, sean 

miembros del Consejo de Administración. ( Anexo II) 

- Certificados de estar al corriente de los pagos con la Hacienda Foral y la 

Seguridad Social. 

- Cualquier otra que le sea exigida. 

 

5. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS 

5.1. Obligaciones de las entidades beneficiarias 

- Cumplir con todas las condiciones exigidas en la Resolución 

XXXXXXXXXXXXX del Director General de Lanbide – Servicio Vasco de 

Empleo y por las presentes Bases. 

- Facilitar a Bilbao Ekintza, E.P.E.L. la información que le sea requerida en el 

ejercicio de las funciones de fiscalización con respecto de las subvenciones 

recibidas con cargo a esta ayuda. 

- Notificar a Bilbao Ekintza, E.P.E.L. la obtención de otras ayudas a las que la 

empresa haya podido tener acceso por los mismos conceptos que los 

reflejados en estas Bases. Sin perjuicio de la compatibilidad de las ayudas 

obtenidas, únicamente serán objeto de abono los gastos no sufragados en 

cualquiera de las otras subvenciones que la empresa haya obtenido. 

- Informar puntualmente sobre cualquier alteración de las condiciones 

convenidas con Bilbao Ekintza, E.P.E.L. o problema que surja con 

posterioridad a la contratación. 

- Colaborar con Bilbao Ekintza, E.P.E.L. para dar cumplimiento a todas las 

obligaciones exigibles a ésta (tanto con carácter inicial como sobrevenido) por 

motivo de haber resultado beneficiaria de las ayudas a la contratación 

contempladas en la Resolución de XXXXXXXXXXXXX del Director General 

de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo.  

- Además, Bilbao Ekintza, E.P.E.L. podrá realizar cuantas inspecciones estime 

oportunas relacionadas con el proyecto subvencionado. 
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5.2. Incumplimiento y reintegro de ayudas 

La constatación de la pérdida de alguna de las condiciones que motivaron la 

concesión de las ayudas, el incumplimiento de alguna de las obligaciones de los 

beneficiarios así como la falsedad de los datos aportados o de lo referido al contenido 

de las declaraciones responsables presentadas, será causa de exclusión del 

Programa de Ayudas, dará lugar a la pérdida del derecho de percepción de las 

cantidades pendientes y facultará a Bilbao Ekintza, E.P.E.L. a reclamar el reintegro de 

las cantidades ya percibidas. 

□ El abono de la subvención no se llevará a cabo si la persona o entidad 

beneficiaria tuviese pendiente de justificar alguna subvención cuyo plazo de 

justificación hubiese ya finalizado. Tampoco se procederá al abono si la persona 

o entidad no hubiese reintegrado alguna subvención anterior cuando así se le 

haya requerido. 

□ El incumplimiento, la exclusión de la empresa, la consecuente obligación de 

reintegro y la pérdida del derecho a percibir ayudas pendientes, se declarará por 

Resolución de la Dirección de Bilbao Ekintza, E.P.E.L. Con carácter previo a 

dicha Resolución, los servicios técnicos de la Sociedad emitirán un informe al 

respecto. 

Con carácter general, el incumplimiento de cualquier requisito, imputable a la 

empresa o a la persona contratada por ésta, y que suponga una disminución de la 

subvención concedida por Lanbide y a percibir por el ayuntamiento, será repercutida 

al perceptor de la ayuda con la disminución consiguiente y de manera proporcional 

de la misma.  

 

6. ABONO DE LA SUBVENCIÓN 

Con carácter general el abono de la subvención se realizará en tres pagos de la 

siguiente manera: 

□ Un primer pago, correspondiente al 40% del importe total de la subvención, 

previa presentación de: 

□ Copia del contrato laboral de la persona.  

□ Alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social. 

□ Certificados de estar al corriente de pago. (Si hubiere trascurrido más de 
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un mes tras la presentación de los mismos) 

□ Un segundo pago, correspondiente al 35% del importe total de la subvención, 

con dos meses antes de antelación a la finalización del período subvencionable previa 

acreditación de que la contratación subvencionada se mantiene en vigor. 

□ Informe de los Trabajadores en Alta de la Seguridad Social (I.T.A). 

□ Certificados de estar al corriente de pago. 

□ Un último pago del 25% restante a la finalización del período subvencionado, 

previa presentación de:  

□ Memoria final de actividad: Relación del personal contratado, tipo de 

contrato, colectivo objeto de contratación, duración y jornada, convenio de 

aplicación y cantidad subvencionada. 

□ Nóminas y justificantes de su pago del período subvencionado. 

□ Informe de los Trabajadores en Alta de la Seguridad Social (I.T.A) o 

Informe de Vida Laboral del trabajador. 

□ Certificados de estar al corriente de pago. 

No obstante lo anterior, en aquellas ayudas dirigidas a la contratación por un período 

inferior a 4 meses, el abono de la subvención se realizará en dos pagos de la 

siguiente manera: 

□ Un primer pago, correspondiente al 60% del importe total de la subvención, 

previa presentación de: 

□ Copia del contrato laboral de la persona.  

□ Alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social. 

□ Certificados de estar al corriente de pago. (Si hubiere trascurrido más de 

un mes tras la presentación de los mismos) 

□ Un último pago del 40% restante a la finalización del proyecto subvencionado, 

previa presentación de:  

□ Memoria final de actividad: Relación del personal contratado, tipo de 

contrato, colectivo objeto de contratación, duración y jornada, convenio de 

aplicación y cantidad subvencionada. 

□ Nóminas y justificantes de su pago del período subvencionado. 

□ Informe de los Trabajadores en Alta de la Seguridad Social (I.T.A) o 

Informe de Vida Laboral del trabajador. 

□ Certificados de estar al corriente de pago. 
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La Dirección General de Bilbao Ekintza podrá acordar que los pagos se realicen de 

manera distinta a la recogida en este apartado si considera que, en atención a las 

circunstancias que concurran, el nuevo sistema facilita la gestión de las presentes 

Ayudas.  

 

La efectividad de los pagos estará condicionada a la previa recepción por parte de 

Bilbao Ekintza, E.P.E.L. de los fondos reconocidos por Lanbide – Servicio Vasco de 

Empleo. 

 

En todo caso, en el supuesto de que tras presentar Bilbao Ekintza, E.P.E.L. la 

justificación global del proyecto a Lanbide – Servicio Vasco de Empleo se determine 

por éste la obligación de reintegro total o parcial de las cantidades subvencionadas, 

Bilbao Ekintza, E.P.E.L. podrá a su vez reclamar a la entidad subvencionada la 

cantidad objeto de reintegro siempre que el mismo derive de incumplimientos 

imputables a la misma.   

 

7. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

Bilbao Ekintza, E.P.E.L. destinará en concepto a los proyectos de ayuda a la 

contratación objeto de estas Bases la cantidad máxima de XXXXXXXXXXXX € 

correspondientes a la realización de XXXX contrataciones. Esta cuantía, no obstante, 

se verá minorada en la medida en que haya subvenciones aprobadas al amparo de las 

Bases de XXXXXXXX 

 

8. VIGENCIA Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Las presentes Bases serán de aplicación a las solicitudes que se presenten desde su 

aprobación y hasta el 30 de septiembre de 2014, bien entendido que en ningún caso 

se subvencionarán los períodos de contratación que vayan más allá del 30 de 

septiembre de 2014.  

Se autoriza expresamente a la Directora General de Bilbao Ekintza para que complete 

y/o desarrolle aquellos aspectos que resulten necesarios para la operatividad de las 

presentes Bases, especialmente en lo relativo a la introducción de los extremos que 
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deriven directamente de las Resoluciones o de las Directrices que Lanbide – Servicio 

Vasco de Empleo pueda emitir. En tales cosas, la autorización incluye la posibilidad de 

publicar una nueva versión refundida de las Bases. 

 

9. MÁXIMO DE AYUDAS OTORGADAS POR BILBAO EKINTZA, E.P.E.L. 

Con carácter general, la cantidad máxima que una entidad puede recibir en ayudas 

económicas directas, por cualquier concepto, de Bilbao Ekintza, E.P.E.L. se cifra en 

30.000 €, dentro de un periodo de tres años, incluyendo las concedidas en ejercicios 

anteriores por Lan Ekintza-Bilbao, S.A. Las solicitudes que se presenten una vez 

superada esta cifra podrán ser desestimadas por este motivo. 

Con carácter particular, en el caso de la gestión por Bilbao Ekintza, E.P.E.L. de 

programas especiales o integrales de actuación, podrán establecerse incrementos a 

este límite máximo, que se determinaran en las Bases de Ayudas correspondientes a 

dichos Programas. A estos efectos, y en atención a la magnitud de las subvenciones 

contempladas en la regulación del Servicio Vasco de Empleo – LANBIDE para las 

ayudas reguladas en estas Bases, se establece que la cantidad máxima que las 

empresas beneficiarias pueden percibir con arreglo a las mismas es de 100.000,00 €. 

El otorgamiento de estas ayudas es conforme al Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de la 

Comisión, de 15 de diciembre de 2006 (DOUE 379 de 28-12-2006), relativo a la 

aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a los apoyos de minimis, o normativa 

que lo sustituya, actualmente la ayuda total de minimis concedida a una empresa 

determinada no será superior a 200.000 euros durante cualquier periodo de tres 

ejercicios fiscales (100.000 en el caso de una empresa que opere en el sector del 

transporte por carretera). Cuando un importe global de ayuda concedido con arreglo a 

una medida de ayuda supere este límite máximo, dicho importe de ayuda no podrá 

acogerse ni siquiera para una fracción que supere el citado límite máximo. 

Los proyectos incentivables de las empresas que se acojan a las presentes bases no 

podrán recibir otras ayudas, cualesquiera que sea su naturaleza y el órgano o 

Administración que las conceda, que acumuladas a las derivadas de las presentes 

bases, sobrepasen los límites sobre acumulación de ayudas previstos en la normativa 

comunitaria, y en ningún caso podrán superar el coste del proyecto o gasto apoyado 

por las mismas, siendo directamente deducibles de las ayudas concedidas 
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cualesquiera otorgadas por Órganos o Administraciones en los que se contemple la 

misma finalidad en cuanto a conceptos subvencionables, en los supuestos en que se 

alcancen los límites señalados. 

 

10. RECURSOS 

La resolución de la concesión pone fin a la vía administrativa pudiendo interponerse 

contra la misma recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente a la recepción de la notificación de la resolución ante el órgano que dictó la 

misma, o interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Comarca. 

 

11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, 

Bilbao Ekintza informa que los datos de carácter personal que se reflejen en la 

documentación a la que dé lugar la tramitación de las presentes Bases pasarán a 

formar parte de un fichero, titularidad de Bilbao Ekintza, E.P.E.L. con domicilio en c/ 

Navarra, 5. 48001 Bilbao, con la finalidad de gestionar los servicios que presta el Área 

de Promoción Empresarial.  

En cualquier caso, el/la interesado/a resulta informado/a y da su consentimiento tanto 

al tratamiento de sus datos para la finalidad mencionada, como a su cesión a 

consultoras, organismos públicos, fundaciones, asociaciones o entidades financieras, 

a efectos de gestión de las políticas activas de empleo, intermediación en el mercado 

de trabajo, así como la realización de estudios y análisis del mercado laboral. 

 

12. PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO/A  

Toda persona o entidad a la que se conceda subvención, deberá hacer pública esta 

financiación por parte de Bilbao Ekintza, E.P.E.L. y de LANBIDE – Servicio Vasco de 

Empleo incluyendo su logotipo en los materiales impresos que genere (carteles, 

folletos, hojas informativas...), en las placas conmemorativas, en los medios 
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electrónicos o audiovisuales o en los anuncios que pueda publicar en los medios de 

comunicación escrita. 

De igual modo, la entidad beneficiaria deberá hacer constar expresamente el 

patrocinio de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo en todas aquellas actividades 

subvencionadas que conlleven la divulgación, difusión o, en su caso, publicación de 

las mismas. 

Asimismo, se deberán utilizar ambas lenguas oficiales, euskera y castellano, en los 

carteles, textos y documentos que se elaboren como elementos de publicidad del 

programa o actividad directamente subvencionada. De igual modo, las intervenciones 

públicas de promoción ligadas a la actividad objeto de subvención, así como los 

mensajes que se comuniquen, en su caso, por megafonía, serán bilingües utilizando el 

euskera y el castellano en ese orden. 

 

13. PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

Bilbao Ekintza procederá a la publicación de las subvenciones concedidas en su Web 

y, además, publicará en el Boletín Oficial de Bizkaia la relación de subvenciones que lo 

hayan sido por un importe superior a 3.000 €. 

 

En Bilbao, a xxxxxxxxxx 

 

 

 JON ANDONI ALDEKOA DE LA TORRE 

PRESIDENTE DE BILBAO EKINTZA, E.P.E.L. 
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Anexo I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 

ESTABLECIDAS POR LAS BASES DE XXXX  REGULADORAS DE PROYECTOS 

DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE 

AYUDAS PARA ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO 

 

D/DÑA. .......................................................................................... con domicilio en 

................................, calle ................................................................................... y 

provisto del D.N.I. .............................................. en nombre propio o como 

……….......................... (señalar las facultades de representación) en representación 

de la empresa .................................................................... con domicilio en 

..................................................................................................................………......... 

C.P. ............................... Tfno. ......................................, C.I.F. 

...............................................  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

I. Que ha quedado enterado del contenido de las nuevas Bases Reguladoras de 

proyectos de ayuda a la contratación en el marco de la Convocatoria de ayudas 

para acciones locales de promoción de empleo. 

II.    Que la entidad a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones 

exigidos por las citadas Bases y que expresamente asume todas las obligaciones 

contempladas en las mismas. 

III.  Que solicita acogerse a las citadas Bases para subvencionar la contratación 

efectuada con las siguientes características: 

- Puesto de trabajo (1) : 

- Tipo de contrato: 

- Fecha de inicio y fin: 

- Tipo de jornada: 

- Porcentaje de jornada: 

- Sector de actividad. 
(1) 

El puesto indicado debe de de coincidir con el puesto recogido  en el contrato de trabajo.  
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IV.  Que solicita acogerse a la ayuda para la contratación en una de las siguientes 

condiciones  

Ayudas a la contratación 

� Jornada completa de 3 meses 

� Jornada competa de duración igual o superior a 6 meses 

� Jornada parcial (50%) durante 6 meses 

� Jornada completa de duración igual o superior de 6 meses a personas 

correspondientes a uno de los siguientes colectivos: perceptores de renta de 

garantía de ingresos; menores de 35 años que acceden a su primer empleo y 

personas que hayan estado inscritas en Lanbide-SVE al menos 12 meses en 

los 18 anteriores a la contratación. 

- Se acompaña con esta solicitud la siguiente documentación: 

- Copia de CIF de la empresa 

- Copia del DNI de la representación legal y escritura de apoderamiento, en su 

caso. 

- Certificado de Declaración responsable de creación neta de empleo. (Anexo III) 

- Declaración responsable de compromiso de contratación junto al compromiso 

del cumplimiento de la normativa laboral vigente y de prevención de riesgos 

laborales (Anexo IV) 

- Certificado expedido por TGSS de plantilla media durante los 3 meses antes de 

la contratación. 

- Certificado de inexistencia de sobrefinanciación de la contratación objeto de 

subvención. (Anexo V) 

 

Lugar, fecha, firma y sello 
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Anexo II – Modelo de declaración responsable de parentesco 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

FALTA DE PARENTESCO RESPECTO DE LAS CONTRATACIONES 

PRESENTADAS A LAS BASES REGULADORAS DE AYUDAS A LA 

CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA 

ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO 

 

D/DÑA. .......................................................................................... con domicilio en 

................................, calle ................................................................................... y 

provisto del D.N.I. .............................................. en nombre propio o como 

……….......................... (señalar las facultades de representación) en representación 

de la empresa .................................................................... con domicilio en 

..................................................................................................................………......... 

C.P. ............................... Tfno. ......................................, C.I.F. 

...............................................  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

 

Que las personas para cuya contratación se solicitan las ayudas reguladas en las 

Bases a las que concurre no tienen el carácter de cónyuge ni de descendiente ni de 

otro tipo de familiar con relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta el 

segundo grado inclusive, con el/la empresario/a o con quienes tienen el control 

empresarial, ostentan cargos de dirección o son miembros de los órganos de 

administración de la empresa solicitante, ni se trata de ninguna de estas últimas 

personas. 

 

 

Lugar, fecha, firma y sello 
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Anexo III – Modelo de declaración responsable de creación neta de empleo  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

CREACIÓN NETA DE EMPLEO RESPECTO DE LAS CONTRATACIONES 

PRESENTADAS A LAS BASES REGULADORAS DE AYUDAS A LA 

CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA 

ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO 

 

D/DÑA. .......................................................................................... con domicilio en 

................................, calle ................................................................................... y 

provisto del D.N.I. .............................................. en nombre propio o como 

……….......................... (señalar las facultades de representación) en representación 

de la empresa .................................................................... con domicilio en 

..................................................................................................................………......... 

C.P. ............................... Tfno. ......................................, C.I.F. 

...............................................  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

 

Que las contrataciones para las que se solicitan las ayudas reguladas en las presentes 

Bases suponen la creación neta de empleo sobre la plantilla media total existente en la 

empresa en los tres meses inmediatamente anteriores a la incorporación de las 

personas cuyo contrato se subvenciona. 

 

 

Lugar, fecha, firma y sello 
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Anexo IV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE CONTRATACIÓN (BASES 

REGULADORAS DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE LA 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE 

EMPLEO) 

 

D/DÑA. .......................................................................................... con domicilio en 

................................, calle ................................................................................... y 

provisto del D.N.I. .............................................. en nombre propio o como 

……….......................... (señalar las facultades de representación) en representación 

de la empresa .................................................................... con domicilio en 

..................................................................................................................………......... 

C.P. ............................... Tfno. ......................................, C.I.F. 

...............................................  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

 

Que se compromete a ejecutar las contrataciones recogidas en su solicitud de ayuda 

económica, en los términos recogidos en dicha solicitud así como que en las mismas 

dará puntual cumplimiento a la normativa laboral vigente y de prevención de riesgos 

laborales que se aplicable. 

 

Lugar, fecha, firma y sello 
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Anexo V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INEXISTENCIA DE SOBREFINANCIACIÓN 

(BASES REGULADORAS DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE 

LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACCIONES LOCALES DE PROMOCION 

DE EMPLEO) 

 

D/DÑA. .......................................................................................... con domicilio en 

................................, calle ................................................................................... y 

provisto del D.N.I. .............................................. en nombre propio o como 

……….......................... (señalar las facultades de representación) en representación 

de la empresa .................................................................... con domicilio en 

..................................................................................................................………......... 

C.P. ............................... Tfno. ......................................, C.I.F. 

...............................................  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

 

Que con relación a la/s contratación/es recogidas en su solicitud no existe ni va a 

existir sobrefinanciación por ningún motivo.  

 

Que se compromete a declarar expresamente y por escrito cualquier incidencia que 

tenga relación con los extremos que son objeto de esta declaración. 

 

Lugar, fecha, firma y sello 

 

 

 


